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Número especial 2, 25 de junio de 2018
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Generación  2016

¡ Feliz Egreso ! 
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EL COLEGIO DESPIDE LA GENERACIÓN 2016

Con la misma alegría de hace tres años, cuando se ofreció la bienvenida a más 
de 18 000 alumnos de la Generación 2016, en este mes de junio, se despidió 
de nuestras aulas y laboratorios a un importante número de jóvenes universi-
tarios.

Los desafíos fueron muchos, pero el trabajo de todos (padres de familia, maes-
tros, trabajadores y directivos) fue crucial para que nuestros estudiantes logra-
ran crecer en un ambiente universitario que los acompañó en su tránsito por 
la adolescencia a la juventud. Este conjunto de experiencias, seguramente, los 
marcará de por vida. En el Colegio de Ciencias y Humanidades aprendieron con 
autonomía, fueron libres, hicieron del conocimiento un pasatiempo divertido y 
convivieron responsablemente. 

Los resultados del esfuerzo compartido son extraordinarios, pues de la Gene-
ración 2016 egresaron, en el periodo lectivo de tres años, más de 12 000 alum-
nos, cifra equivalente al 67% de la matrícula. Este porcentaje es superior a la 
media del bachillerato nacional y es, como ya se ha mencionado, producto del 
esfuerzo cotidiano de los alumnos, profesores y padres de familia quienes, con 
su trabajo esmerado, han realizado en los hechos el Modelo Educativo del Co-
legio y han preparado a los jóvenes para su desarrollo posterior en los centros, 
facultades y escuelas de nuestra querida Universidad.

Asistir al egreso de miles de jóvenes de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, 
Vallejo, Oriente y Sur, nos llena de orgullo porque vemos en nuestros estudian-
tes los hombres y mujeres que enarbolarán la libertad de pensamiento, la res-
ponsabilidad social, la honestidad y todos los valores que conlleva ser un egre-
sado del bachillerato universitario.  

¡Por el éxito de nuestros alumnos, los profesores del Colegio estamos de fiesta!

 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades
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“El CCH me deja mucha felici-
dad. Me pude desarrollar como 
persona, encontré lo que quería. 
Cambié para bien”.

María Fernanda Nicoletti Pérez.

“Cuando entré a la UNAM, 
al CCH, conocí a muchas 
personas. Nació mi interés 
por el conocimiento científi-
co y por el estudio en gene-
ral, cosa que antes no tenía 
clara”. 

Diego Jiménez González.

“El CCH te ayuda a  a forjar 
tu carácter. Tienes el apo-
yo de tus maestros,  pero 
tienes que aprender por tu 
cuenta, porque no todo te 
lo van a dar en bandeja de 
oro”. 

Mauricio López Servín. 

“Buenas experiencias y bue-
nos amigos, profesores ejem-
plares, muchos sueños y me-
tas por cumplir”.

Vanesa Vázquez Mondragón.

“Personas muy importantes 
en mi vida, profesores, pero 
sobre todo los conocimien-
tos”.

Adriana Ramírez Juárez.

Muchos sueños y metas por cumplir...
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Experiencias y conocimientos...

“Inicié amistades valiosas; encuentras a profesores 
que te motivan a salir adelante aparte de ser muy 
capaces en su materia”.

María Fernanda Flores Sánchez.

“Experiencias valiosas de amigos, maestros y apren-
dizajes. Los docentes me ayudaron a realizar una 
buena elección de lo que quería estudiar, agradezco 
su guía”. 

Vanessa Barrientos Salazar.

“Una gran gama de conocimientos han sido signi-
ficativos para mí y es lo que me llevo. El programa 
de Robótica determinó mi elección de la carrera de 
Matemáticas”.

Nestor Castillo Hernández.

“El CCH me dejó una experiencia muy grata, cambió 
mi manera de pensar de como lo hacía en la secunda-
ria, gracias a los profesores que tuve”.

Carlos Miguel Cantero Barrera.

“A lo que vine fue a estudiar, a dejar un legado, he 
comprendido muchas cosas y experiencias, no sólo 
académicas, sino de vida. Una experiencia única”.

Mario Alberto Cortez Dávila.

“Me llené de experiencias y conocimientos, aprendí a 
razonar y ver en los problemas una posible solución, 
lo que le agradezco a mis profesores”.

Yolanda Blancas Barbosa.
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Los maestros han cambiado nuestras vidas...

“Mi experiencia en CCH fue muy buena porque 
aprendí demasiadas cosas, maduré y me volví más 
independiente, aprendí por mi cuenta mucho. 
Aprendí a utilizar la biblioteca, a buscar en otras 
fuentes de información; conocí buenas personas, 
entre ellas, maestros que eran excelentes, les gus-
ta enseñar; buenos compañeros, muchos fueron 
amigos muy queridos y siento que seguirán por 
mucho tiempo”.

Estéfani Monserrat López Díaz. 

“Lo que más nos gustó del Colegio fueron los amigos, 
los profesores, las instalaciones. Durante los tres años 
de bachillerato tuvimos avances, no somos las mismas 
personas que entramos aquí el primer día de clases. 
Los maestros han cambiado nuestras vidas, nos ayu-
dan a descubrir vocaciones, exigen cada vez más por-
que saben que con esfuerzos, podemos alcanzar me-
tas”.

Fernando Salvador Serrano, 
Leslie Peña Ramírez, David García Reyes 

y Aurora Álvarez Olvera.

“Varios profesores marcaron nuestra estadía en el 
Colegio, dan su apoyo incondicional académico y 
emocional. Nos gusta saber que hay maestros que les 
importan nuestras vidas y se interesan por nosotros”. 
El profesor de Física me dio la oportunidad de ir a un 
concurso, creyó en mí, de esas veces que ni tú te das 
cuenta de que sabes tanto, son personas que te apo-
yan en todo momento”.

Julieta Cortázar, Abigaíl Torres y Jonathan Ruiz.

“Lo que más nos gustó en estos tres años fueron 
las experiencias y lo aprendido. La independencia 
que da el CCH es única. Nunca habíamos aprendi-
do por nuestra cuenta, con el profesor solo como 
guía. Nos llevamos muchísimas cosas, no solo aca-
démicas, sino también personales. El Colegio te 
hace una mejor persona y querer salir adelante en 
todos los aspectos”. 

Xóchitl Esmeralda Guerrero Juárez y 
Daniela Gopar.
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“Para mí fue un orgullo que-
darme aquí, siempre quise este 
plantel. Tengo la idea de que la 
escuela la hace el alumno,  y si se 
ponen las ganas se podrá lograr 
lo que se quiere”. 

Karla Monserrat  
Rodríguez Cárdenas 

“El Colegio me dejó buenas 
amistades y algunos excelentes 
profesores y de las mejores ex-
periencias que he tenido en mi 
vida”.

Luis David Arroyo Cruz  

“Esta escuela me ha dejado 
buenas experiencias, muchos 
aprendizajes, además de que 
conocí a diversas personas”.

Stephanie Arellano 

“El CCH formó más mi carácter 
y además aprendí de la vida, 
porque básicamente no sabía 
nada. Adquirí experiencias y 
conocí a personas muy maravi-
llosas que de verdad me mar-
caron”.

Jimena Monserrat Castro Razo

“Creo que fue lo mejor que me 
pudo haber pasado en mi vida. 
Me dejó grandes cosas, amistades, 
maestros, es de las mejores eta-
pas que pude haber tenido. Hubo 
maestros tan buenos que me ayu-
daron a escoger una carrera, e hi-
cieron que amara mis materias. 
Espero que todos los que están a 
punto de ingresar a este plantel se 
motiven, no se van a arrepentir”.

Nancy Buendía Sánchez 

Satisfacción entera ...

“Me dejó enormes experiencias con 
una satisfacción entera, finalizo hoy 
mi bachillerato y estaré eternamente 
agradecida con el Colegio que tanto 
me dio, jamás me imaginé que pa-
sar por esas rejas amarillas me iba a 
dejar tanto, actualmente el Colegio 
también me ha ayudado a determi-
nar qué quiero hacer de mi vida”.

Samanta Gámez
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“El Colegio me aportó amis-
tades, conocimientos y mu-
chas ganas de seguir estu-
diando”. 

Francisco Elías 
García Carrera.

Cuantiosas enseñanzas...

“El Colegio me dio mu-
chas experiencias, nuevos 
amigos, pero sobre todo 
la satisfacción de encon-
trarme a mí misma como 
persona”.

 Yoali Zazhil 
Solano Balcazar.

“El CCH Plantel Sur me apor-
tó cuantiosas enseñanzas, 
demasiadas experiencias y 
grandes amistades.”

 Britny Adilene 
Reyes Rojas.

“Principalmente esta escue-
la me brindó un sinnúmero 
de conocimientos. De aquí 
me llevo bastantes amista-
des y una infinidad de expe-
riencias”. 

Lizbeth Jocelyn 
Moreno Marcelo.

“Las experiencias que viví 
en esta institución no las 
cambiaría por nada, así 
como el valor de la amis-
tad, la responsabilidad y el 
hecho de saber que puedo 
hacer cosas por mí misma”. 

Kelly Ivonne 
Sánchez Villegas.

“Sin duda, este plantel me 
brindó un profuso conoci-
miento, muchas ganas de 
seguir estudiando y apa-
sionarme por lo que será 
mi carrera: Biología”. 

Benjamín Villanueva 
Navarro.
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Trayectoria escolar
Generación 2016

¡ El egreso fue del 67%, cifra que 
equivale a más de 12,000 alumnos !
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Nuestros directivos

Lic. Ma. Guadalupe Patricia 
Márquez Cárdenas
Plantel Azcapotzalco

Mtro. Keshava Quintanar Cano
Plantel Naucalpan

Mtro. Cupertino Rubio Rubio
Plantel Vallejo

Lic. Victor Efraín Peralta Terrazas
Plantel Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Plantel Sur

Gaceta CCH
Director Edmundo Aguilar Sánchez Coordinador editorial Erick Octavio Navarro Olguín Diseño y formación Ma. Mercedes Olvera Pacheco 
Fotografía José de Jesús Ávila Ramírez, David Nieto Martínez.
Tiraje 400 ejemplares.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Graue Wiechers  
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez 
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa 
Mtro. Javier de la Fuente Hernández
Dra. Mónica González Contró
Mtro. Néstor Martínez Cristo

/ rector 
/ secretario general
/ secretario administrativo
/ secretario de desarrollo institucional
/ secretario de atención a la comunidad universitaria
/ abogada general
/ director general de comunicación social

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
Dra. María Leticia De Anda Munguía 
Lic. María Elena Juárez Sánchez 
Lic. Rocío Carrillo Camargo  
Dra. Luz Angélica Hernández Carbajal 
Dr. Javier Consuelo Hernández 
Lic. Mayra Monsalvo Carmona 
Lic. María Isabel Díaz del Castillo Prado 
Lic. Maricela González Delgado 
Ing. Armando Rodríguez Arguijo

/ director general
/ secretaria general
/ secretaria académica
/ secretaria administrativa 
/ secretaria de servicios de apoyo al aprendizaje
/ secretario de planeación
/ secretaria estudiantil
/ secretaria de programas institucionales
/ secretaria de comunicación institucional
/ secretario de informática

AzcApotzAlco

Lic. Ma. Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas
Lic. Andrés Francisco Palacios Meza
Lic. Andrés Pérez García
Mtra. Esther López Hernández
Mtro. Carlos Anibal Banda Rubio
Mtra. Judith Elizabeth Núñez Reynoso
Lic. Antonio Nájera Flores
Mtra. Martha Patricia López Abundio
Lic. Gaddiel Hurtado Montiel

/ directora
/ secretario general
/ secretario administrativo
/ secretaria académica
/ secretario docente
/ secretaria técnica del siladin
/ secretario de asuntos estudiantiles
/ secretaria de servicios de apoyo al aprendizaje
/ secretario particular y de atención a la comunidad

Naucalpan

Mtro. Keshava Quintanar Cano
Mtro. Ciro Plata Monroy
Ing. Reyes Hugo Torres Merino
Dr. Joel Hernández Otañez
Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz
Biól. Gustavo Alejandro Corona Santoyo
Lic. Fernando Velázquez Gallo
C.P. María Guadalupe Sánchez Chávez
Lic. Rebeca Rosado Rostro

/ director
/ secretario general
/ secretario académico
/ secretario docente
/ secretaria de servicios estudiantiles
/ secretario técnico de siladin
/ secretario de computo y apoyo al aprendizaje
/ secretaria de administración escolar
/ jefa de la unidad de planeación

Vallejo

Mtro. Cupertino Rubio Rubio
Ing. Raymundo Jiménez Galán
Mtro. Heladio Bautista Cruz
Lic. Rubén Juventino León Gómez
Mtro. Francisco Marcelino Castañeda
Mtra. Verónica Guillermina González Ledesma
Lic. Rocio Sánchez Sánchez
M. en C. Javier Pereyra Sánchez

/ director
/ secretario general
/ secretario académico
/ secretario administrativo
/ secretario docente
/ secretaria de asuntos estudiantiles
/ secretaria de servicios de apoyo al aprendizaje
/ secretario técnico de siladin

Oriente

Lic. Victor Efraín Peralta Terrazas
Biól. Marco Antonio Bautista Acevedo
Mtra. Gloria Caporal Campos 
Lic. Mario Guillermo Estrada Hernández 
Biól. Patricia Armida Gómez Sánchez 
Lic. Norma Cervantes Arias 
C.D. Patricia García Pavón 
Biól. Hugo Jesús Olvera García 
Lic. Miguel López Montoya 

/ director
/ secretario general
/ secretaria académica
/ secretario administrativo
/ secretaria docente
/ secretaria de administración escolar
/ secretaria de asuntos estudiantiles
/ secretario técnico de siladin
/ secretario auxiliar de la dirección

Sur

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Lic. Rosa María Villavicencio Huerta 
Arq. Gilberto Zamora Muñiz 
Lic. Susana Lira de Garay 
Lic. María del Rosario Preisser Rodríguez 
Ing. Héctor Edmundo Silva Alonso 
Dr. Edel Ojeda Jiménez 
Ing. José Marín González 
Dr. Arturo Guillemaud Rodríguez Vázquez

/ director
/ secretaria general
/ secretario administrativo
/ secretaria académica
/ secretaria docente
/ secretario de asuntos estudiantiles
/ secretaria de apoyo al aprendizaje
/ secretario técnico de siladin
/ jefe de la unidad de planeación


